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Lissum, confirmaba el proceso en contra de al menos
tres de sus efectivos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Concluida la ceremonia
en que rendía protesta como
nuevo encargado del área,
el mando castrense dijo que
hay “tres o cuatro elementos”, entre oficiales y tropa,
que fueron encarcelados
ante los indicios de nexos
con el hampa. “Se harán
investigaciones cuidadosas
al interior de la institución y
se procederá en caso de que
resulten positivas”, comentaba Foullon Van Lissum.

Denuncian ataques contra
medios de comunicación

Representantes de medios de
comunicación de todo el continente americano denunciaron
los ataques contra la prensa
en varios países de la región,
particularmente en México, al
señalar que son peores que el
autoritarismo de gobiernos.
En su reunión anual
de primavera, la Sociedad
Interamericana de Prensa
(SIP) exigió a los gobiernos
del continente el respeto a la
libertad de expresión.
Los directivos de medios
reunidos en Puebla condenaron la escalada de violencia
contra medios, en especial
las agresiones del último mes
contra El Siglo de Torreón y
El Diario de Juárez.

Designan nuevo Papa latino

Medio milenio después de que
el cristianismo llegó al continente americano, la región
dio su primer Papa. El argentino Jorge Mario Bergoglio hizo
ayer historia en una elección
sin precedentes: es el primer
Papa de América, el primero
de la orden de los jesuitas, el
primero no europeo en más
de mil años y será el primero en llevar el nombre de
Francisco.
El arzobispo de Buenos
Aires, de 76 años, fue electo en la quinta votación del
cónclave. El humo blanco
salió de la Capilla Sixtina
y luego la frase “Habemus
Papam” se pronunció en el
balcón central de la Basílica
de San Pedro.

Déficit del 40% agua,
tras dos años de sequía

El Servicio Meteorológico

Nacional previó un déficit de
hasta el 40 por ciento en el
promedio nacional de lluvia
para los meses de marzo,
abril y mayo, respecto al promedio histórico del país.
Además,
el
órgano
dependiente de la Comisión
Nacional del Agua (Conagua),
advirtió que en dicho periodo también se registrarán
temperaturas superiores a lo
normal en el norte del país.
La proyección, difundida a través del sitio oficial
de la dependencia, indicaba
que en marzo el déficit de
precipitaciones nacional será
menor en 39.8 por ciento al
promedio. La reducción será
del 40.6 por ciento en abril y
de 34.2 por ciento en mayo.

Anuncia su retiro el
Arzobispo de Durango

“Si Dios me da vida, el
próximo año concluiré con
mi responsabilidad como
Arzobispo de Durango”, dijo
Héctor González Martínez
ayer durante la Homilía del
Jueves Santo en Catedral, en
la que se realizó la ceremonia de lavatorio de pies.
Y es que el jerarca católico cumplió 74 años de
vida ayer, celebración a la
que hizo referencia durante
su sermón adelantando su
renuncia, que en caso de ser
aceptada por la Iglesia, automáticamente lo convertiría

en Arzobispo emérito .
De acuerdo al Código de
Derecho Canónigo, todo obispo está obligado enviar a la
Santa Sede una carta de renuncia al gobierno de la diócesis
o arquidiócesis que lidera; la
aceptación debe llegar directamente del papa en turno.

Dictan formal prisión a 23 policías

Veintitres de los 64 policías
de la Comarca Lagunera
arraigados para investigación, ya fueron puestos a
disposición del juez correspondiente por el delito de
delincuencia organizada y
serán trasladados a una prisión federal, informó la fiscal
de Durango, Sonia Yadira de
la Garza Fragoso.
Al resto de los agentes municipales de Gómez
Palacio y Lerdo se les dejó en
libertad y ya fueron trasladados a la Comarca Lagunera.
El 18 de enero 159 policías de ambos municipios,
junto con los mandos superiores, fueron detenidos por
el Ejército por presuntos vínculos con grupos criminales
en una sorpresiva e histórica
“limpia” en el estado.

La Laguna concentra violencia

La zona metropolitana de La
Laguna concentra la mayor
parte de los delitos violentos
que ocurren en Durango y
Coahuila, por lo que se volvie-

ron prioridad en el Programa
Nacional de Prevención del
Delito, de acuerdo con un
reporte del Sistema Nacional
de Seguridad Pública.
En Durango, Gómez
Palacio y Lerdo representan
el 28 por ciento de la población del Estado, pero concentraron en 2012 una tercera parte de los homicidios
dolosos y casi la mitad de los
robos violentos.
La ciudad de Durango,
con 35 por ciento de la población estatal tuvo el 28 por
ciento de los homicidios y el
42 por ciento de los robos.

Reclaman 21 mil hectáreas
en la región indígena

Aunque las negociaciones se
realizan de manera pacífica,
comuneros de Santa María
de Ocotán y Xoconoxtle -en
el municipio de Mezquitalaún reclaman 21 mil hectáreas que, de acuerdo a su
versión, les corresponden y
están en manos de otros.
Su comisariado ejidal,
Flavio Soto Gurrola, relata que “son terrenos colindantes con Zacatecas, otros
con Súchil y en el mismo
Mezquital”.
Los juicios, dijo, están
en proceso, aunque acusó
que las autoridades correspondientes no han pisado el
acelerador para resolverlos,
señalaba.

